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     NERI DAURELLA DE NADAL
                         (1945 - )

Nace en 1945, en Cataluña, España, durante la misma semana en que se lanzó la bomba de Hiroshima al 
final de la II Guerra Mundial,  y seis años después de la Guerra Civil Española. 

Licenciada en Filosofía y Letras, realiza a continuación estudios de Psicología en la Escuela de Psicología Clínica 
del Hospital Clínico de Barcelona, especializándose posteriormente en Psicología Clínica. Dado el vínculo entre 
esta escuela con la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, prontamente en su ejercicio profesional 
comienza a impartir clases de psicología médica a los alumnos de segundo curso de Medicina de esa casa de 
estudios, y paralelamente inicia su tesis de licenciatura. Consulta a Francesc Gomà, catedrático de Filosofía en la 
Universidad de Barcelona, quien sabiendo de su interés por la psicología y el psicoanálisis (incluso había escrito un 
libro de divulgación: Conocer a Freud) le sugiere que eligiese un tema que combinase sus intereses de dar clases en 
la Facultad de Medicina de Barcelona y el psicoanálisis, con un tema que fuera admitido en filosofía. 

Por esta vía se acerca a la obra de Michael Balint, quien por ese entonces no era muy conocido, ya que no 
era estudiado en el Instituto de Psicoanálisis ni se hablaba demasiado de él, ni de Ferenczi, ni de la escuela 
húngara de psicoanálisis. De esa época, su interés por la obra de Balint, y posteriormente de Ferenczi.

Durante los años 70, realiza su práctica, en el Servicio de Psicofisiología del Hospital Clínico, donde 
se implementaban programas de modificación de conductas y de sexualidad bajo un enfoque conductual. 
Impactada por las técnicas de condicionamiento aversivos y de Terapia Sexual de Master y Johnson, 
participa en un grupo tipo Balint, donde compartiendo sus experiencias vividas con los pacientes, conoce a 
Luis Feduchi, psicoanalistas, quien la orienta hacia la práctica de la psicoterapia.

Por ese tiempo realiza un exitoso primer análisis personal de aproximadamente tres años, y luego decide 
hacer un segundo análisis, ahora didáctico,  en el Institut de Psicoanàlisi de Barcelona, con la intención 
de hacer una formación acreditada por la IPA. Habiendo estudiado previamente Balint y Ferenczi, con 
buenas experiencias de análisis, y una madurez profesional consolidada su incorporación a la institución 
psicoanalítica se caracteriza por un claro espíritu crítico no disidente, participando como miembro asociado 
a la Sociedad de Psicoanálisis, pero no siendo didacta.

Por esa época, trabaja en el Centro de Higiene Mental de Les Corts, donde Balint formaba parte de la 
formación de MIR de Medicina Familiar y Comunitaria y mantenían un acuerdo con el ambulatorio de Just 
Oliveres en L´Hospitalet, una localidad limítrofe con Barcelona. después de su estancia en el Centro, y teniendo 
que compaginar diferentes actividades opta por priorizar la docencia en la Facultad de Medicina por un lado, su 
consulta privada y en lo público se dedica a dirigir grupos Balint, por otro. Comienza a realizar grupos Balint, 
donde se encuentra con numerosos antiguos alumnos que trabajaban en un centro de asistencia primaria o en 
una área básica de salud y que estaban interesados en mantener una relación con el psicoanálisis.

Empieza a dar clases sobre Balint en la Fundació Vidal i Barraquer, desarrollando su ejercicio de 
docencia fuera de la Sociedad de Psicoanálisis. Durante 28 años he ejercido como profesora asociada a la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, dando clases en el Hospital Clínico de Barcelona e 



impartiendo la asignatura de psicología médica (150 alumnos), a los alumnos de segundo año, y durante 8 
años, la catedra optativa de ….a alumnos de tercer nivel, desarrollando una trayectoria profesional abierto 
a lo multidisciplinario: filosofía, conductismo (cognitivismo), neurociencias, psicoanálisis clásico, middle 
group, psicoanálisis húngaro, la que unida a sus estudios sobre Balint y Ferenczi, la ha llevado a acercarse 
al Psicoanálisis Relacional, aunque sobre todo a concepciones integradoras de conocimiento.  

En 1987 traduce y prologa el libro El psicoanálisis, la psicología cognitiva de Freud. de Erdelyi, marcando una 
actividad que mantendrá lo largo de su vida, cuando posteriormente traduzca: “Sobre la muerte y los moribundos” 
de Elisabeth Kübler-Ross, editado por Mondadori; “El gran desafío”, de Bernard Frizell, editado por Grijalbo, y 
La guerra civil española y Cuba: La lucha por la libertad, de Hugh Thomas, y realice innumerables reseñas.

De su participación en numerosos Congresos, Simposios y eventos destacamos las “Primeras Jornadas 
estatales de estudio y debate sobre el futuro de la Formación integral del Médico: ¿Bioingeniería o Medicina?” 
en Barcelona el 8 y 9 de febrero de 2008. segundas jornadas en febrero de 2010 y las terceras por realizar en 
junio de 2012. De esta participación surge su primer libro: “¿Bioingeniería o medicina? El futuro de la medicina 
y la formación de los médicos” en coautoría con Jorge L. Tizón y Xavier Clèries, Linkgua Digital (2012); al 
año siguiente publica “Falla básica y relación terapéutica. La aportación de Michael Balint a la concepción 
relacional del Psicoanálisis”. Ágora Relacional Editores. Colección Pensamiento Relacional (2013). 

Además de sus publicaciones y traducciones, ha escrito en castellano y catalán numerosos artículos 
sobre Balint, Ferenczi y Clinica Psicoanalítica, editados en prestigiosas revistas disciplinarias, tales como: 
Intercanvis/Intercambios, Papers de psicoanàlisi/Papeles de psicoanálisis, Aperturas Psicoanalíticas, Revista 
Catalana de Psicoanàlisi y otras, y de los cuales destacamos: Descubriendo a Ferenczi y su legado (s/f) ; 
El caso Ferenczi o el retorno de lo reprimido (2000); “Trauma i retraumatització. De Wiesbaden–1932 
a Rio de Janeiro – 2005”, (2006) y Trauma y Retraumatización. De Ferenczi a Fonagy, pasando por la 
Teoría del Apego y la Neurociencia. (2011) y Transferencia y Contratransferencia desde la perspectiva del 
Psicoanálisis Relacional: A la búsqueda de la responsividad óptima. (2018).

Psicóloga especialista en Psicología Clínica y Psicoanalista, miembro de la SEP-IPA. Sociedad Española de 
Psicoanálisis, que forma parte de la Asociación Psicoanalítica Internacional, de la Sección Española de IARPP 
(Asociación Internacional para la Psicoterapia y el Psicoanálisis Relacional) y Miembro de Honor del Instituto de 
Psicoterapia Relacional (IPR). Ha sido profesora durante 30 años de la Facultad de Medicina de la UB (Universidad 
de Barcelona). En la actualidad es profesora y supervisora en el Máster de Psicoterapia Psicoanalítica del Institut 
Universitari de Salut Mental (Fundación Vidal i Barraquer), de la Universitat Ramón Llull. Experta en Grupos 
Balint, que ha coordinado en diversos CAPs (centros de asistencia primaria) del ICS (Institut Català de la Salut), 
es una de las introductoras de los Grupos Balint en Catalunya y España. Actualmente miembro de la Junta de 
Psicología Clínica y de la Salud del COPC (Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya) y del patronato de la 
FCCSM (Fundació Congrés Català de Salut Mental), y  Vocal de la Junta de la Sección de Psicología Clínica y de 
la Salud del COPC (Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña). Junto a su actividad clínica como psicoterapeuta 
y psicoanalista de adolescentes y adultos, ha aportado su reflexión sobre la relación entre psicología, psicoanálisis 
y medicina en ponencias, artículos y capítulos de libros, y es autora de la obra de ¿Bioingeniería o medicina? El 
futuro de la medicina y la formación de los médicos, en coautoría con Jorge L. Tizón y Xavier Clèries, Linkgua 
Digital (2012); y de “Falla básica y relación terapéutica. La aportación de Michael Balint a la concepción relacional 
del Psicoanálisis”. Ágora Relacional Editores. Colección Pensamiento Relacional (2013), además de numerosos 
artículos sobre Ferenczi y Clinica Psicoanalítica, entre otras tópicas.
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